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La socióloga Margaret Scotford Archer (Grenoside, reino 
Unido, 1943) es una reconocida investigadora británica de
la  École Polytechnique Fédérale de Lausana (Suiza). Desde
abril preside la Pontificia Academia de Ciencias Sociales
—de la que es miembro fundador—, creada por Juan Pablo ii
en 1994 para promover el progreso de las ciencias sociales y
su aplicación en el mundo actual.
Texto Carlota Cortés [Com 09], periodista del Navarra Center for International Development
Fotografía Manuel Castells [Com 87]
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Uno de los principales problemas ac-
tuales —si no el más importante— es 
la crisis. Desde una perspectiva so-
ciológica, ¿qué factores intervienen 
en ella?
Cabe destacar la desconexión entre el ca-
pitalismo financiero y la economía real, 
y cómo esto ha supuesto una ruptura en 
todos los sentidos, desde la economía na-
cional hasta el crédito y las prestaciones 
sociales. Llevamos más de seis años de 
recesión, lo que supone mucho tiempo 
en la biografía de los jóvenes. Leí en Le 
Monde que más de la mitad de los españo-
les menores de treinta años está en paro. 
Cuando esta situación se alarga tanto, 
ellos pierden la esperanza y su autonomía 
personal, y también se desperdicia la ex-
periencia de las generaciones anteriores. 
Otro factor del que los economistas nunca 
hablan es el de la pérdida de integración 
social. Presenta muchas formas, pero la 
más desagradable consiste en el gran re-
sentimiento que los jóvenes están acu-
mulando hacia los adultos y que pone en 
peligro la solidaridad intergeneracional.

¿En qué sentido?
En un país como el reino Unido, el sis-
tema sanitario supone un emblema. Más 
personas hacen uso de él con el envejeci-
miento de la población y, por tanto, el gas-
to médico se incrementa. Los jóvenes se 
sienten agraviados, pues perciben que una 

U
gran proporción de los recursos nacio-
nales se están dedicando a los mayores y 
que ellos salen perjudicados, por ejemplo, 
con la reducción de becas y de la partida 
destinada a la educación. Esto siempre es 
negativo para cualquier sociedad, porque 
resulta muy difícil salir de una situación 
en la que falta cohesión social.

la crisis también ha puesto en el pun-
to de mira a los inmigrantes. ¿Obs-
taculizan la recuperación, tal y como 
algunos señalan?
En España y en otros países europeos, una 
de las grandes contradicciones consiste en 
cómo se ve políticamente a los inmigran-
tes. Se trata de un debate cultural donde 
no podemos caer en el reduccionismo de 
apuntar simplemente que se están apro-
vechando de nuestros servicios sociales. 
La contradicción se aprecia si acudimos a 
los datos publicados por fuentes oficiales 
en los países europeos: reflejan que estos 
inmigrantes están trabajando por menos 
del salario mínimo, casi sin vacaciones 
y en condiciones que nosotros no acep-
taríamos. ¿Y quién más está dispuesto a 
ocupar ese lugar en el mercado? Estamos 
ante una contradicción cultural, pues no 
se pueden tener las dos cosas a la vez. Los 
inmigrantes hacen los trabajos que nadie 
quiere —por ejemplo, el cuidado de los 
ancianos o trabajos de construcción— 
y los políticos juegan con esta paradoja: 
«Les necesitamos pero no les queremos».

¿Cree que este problema se acentúa 
debido a la falta de integración de los 
inmigrantes en la sociedad? 
La mayoría de los países ha fracasado en 
este aspecto, lo que es terrible. El proble-
ma no se encuentra tanto en los inmigran-
tes recién llegados, sino en la generación 
siguiente: los hijos de los inmigrantes que 
han nacido en Europa. Hay que pregun-
tarse qué hemos hecho mal para que no 
hayan logrado integrarse. En parte, puede 
ser un fallo de las escuelas, que no han 

—Pontificia Academia de Ciencias Sociales. archer ha sucedido a la jurista Mary ann glendon en la presidencia.

la crisis y los jóvenes

«Cuando esta situación 
de crisis se alarga tanto, 
los jóvenes desempleados 
pierden la esperanza 
y su autonomía personal, 
y también se desperdicia 
la experiencia de las 
generaciones anteriores»

inmigración
«Los inmigrantes hacen
los trabajos que nadie quiere, 
y los políticos juegan a nece-
sitarles pero no quererles. Es 
una contradicción cultural»

es posible otra economía
«En el mercado capitalista 
hay ganadores y perdedores, 
mientras que en el Tercer 
Sector todos salimos 
ganando»

sabido hacerles sentir lealtad al país don-
de han nacido. Muchas veces sus padres 
añoran su lugar de origen. Vemos que to-
dos los esfuerzos por mezclar los niños en 
las escuelas y por enseñar las religiones 
del mundo no están incentivando la in-
tegración de los hijos de los inmigrantes. 
No tengo una respuesta definitiva, pe-
ro creo que la solución puede estar en la 
creación de lazos sociales entre personas. 
Por ejemplo, en vez de seguir el plan de 
estudios, podría resultar más beneficioso 
mandar a los niños a campamentos de 
verano.

¿Es posible salir de esta situación?
No entiendo a qué se refieren cuando 
hablan de la recuperación económica en 
Europa. Ya no producimos nada en el Vie-
jo Continente: compramos todo a otros 
países, y eso aumenta las deudas nacio-

nales. Lo único que crece en Europa es lo 
que llamo «el museo»: tenemos iglesias, 
catedrales, grandes colecciones de arte, 
por lo que el sector turístico podría ser 
parte de la solución. ¿Qué más falta para 
cambiar esta situación de crisis? Apunta-
ría al desarrollo de lo que algunos deno-
minan el Tercer Sector o, como dicen los 
italianos, el «sector social privado». Me 
gustaría ver una sociedad civil fuerte para 
la que no todo dependa de la política o de 
la economía y en la que cada intercambio 
entre humanos no se mida en términos de 
equivalencia económica. Los bancos de 
tiempo o las organizaciones de permuta 
de habilidades constituyen dos ejemplos.
 
¿Se refiere a superar el enfoque de 
coste-beneficio imperante?
Sí. Se trata de una visión «franciscana» 
del mercado, una propuesta alternativa al 

capitalismo. En vez de perseguir la maxi-
mización de la relación coste-beneficio, 
consiste en pensar cómo podemos cola-
borar juntos para conseguir el acuerdo 
más favorable para todos. En el mercado 
capitalista hay ganadores y perdedores, 
mientras que en el Tercer Sector todos 
salimos ganando. En él se dan verdade-
ras relaciones sociales: las personas se 
encuentran cerca unas de otras y pueden 
llevar a cabo ideas innovadoras. En mi 
opinión, constituye el «cemento» de la 
sociedad. Logra que se unan personas que 
en un principio son extrañas. Hay que po-
tenciarlo si queremos salir de esta crisis.

¿No es eso utópico?
No. Por mencionar un ejemplo, cuando 
a lo largo de mi vida me he mudado de 
Gran Bretaña a otro país —Francia, Sui-
za…—, no he vendido mi casa. Hace tres 
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• Being Human. The Problem
of Agency (2000): En este libro
se contrapone el concepto de 
humanidad frente a la teoría 
social contemporánea.

• Structure, Agency and the 
Internal Conversation (2003): 
reflexiones teóricas sobre la 
cultura, la estructura social y
la acción humana.

• Making our Way through the 
World. Human Reflexivity and 
Social Mobility (2007): análisis 
del cambio de la reflexividad 
de la alta modernidad a la 
globalización incipiente. 
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años encontré a una pareja de jóvenes que 
estaban dispuestos a vivir en ella a cambio 
de cuidarla porque querían ahorrar dinero 
para la entrada de su primera vivienda. No 
hicimos ningún intercambio económico. 
El acuerdo se prolongó tres años, a pesar 
de que no nos conocíamos previamente. 
Cuando yo regresé el año pasado, ellos 
ya se habían mudado a su nuevo hogar. 
Los tres nos beneficiamos de puentear al 
mercado: yo no me preocupé de la casa du-
rante ese tiempo y ellos pudieron ahorrar.

Para desarrollar este tipo de relacio-
nes se necesita confianza, ¿no?
Los agentes sociales no pueden comenzar 
una relación sin la confianza como punto 
de partida. Esto es especialmente relevan-
te porque hoy en día nos cruzamos con 
extraños todo el tiempo. No obstante, no 
tenemos una base para la confianza, sino 
una apertura para poder convertirnos en 
personas de fiar. La confianza se constru-
ye: no debemos esperar que esté presente 
antes de establecer una relación humana.

¿qué hay de la confianza hacia los 
gobernantes? El aumento de las pro-
testas ciudadanas demuestra que 
cada vez es menor…
Definitivamente, esa confianza se ha per-
dido. Las estadísticas demuestran que la 
gente joven cada vez acude menos a votar 
y que disminuye progresivamente el nú-
mero de personas afiliadas a los partidos. 
Estos y las coaliciones de gobierno son 
tan similares, que se da lo que denomino 
«centrismo». Solo les interesa mantener 
su bienestar, no discuten sobre los gran-
des temas, no tienen una visión política 
del bien común… Por un lado está el Go-
bierno y por otro, la gente, lo que de nuevo 
nos recuerda la necesidad de desarrollar el 
Tercer Sector, donde los ciudadanos tene-
mos ideas innovadoras sobre cuestiones 
prácticas. Este Tercer Sector es esencial 
porque las personas se encuentran en él 
como ciudadanos y vecinos, y pueden po-
ner en práctica propuestas novedosas, 

como compartir entre varias familias el 
cuidado de los niños, el uso coche o la pro-
ducción urbana de vegetales.

¿qué lugar ocupan las emociones en 
este contexto? 
Son una suerte de «comentarios» a nues-
tras preocupaciones: solo si te preocupas 
por algo, te vuelves emocional sobre ello. 
Una situación que puede resultar gráfica 
es cuando nos multan por haber estacio-
nado mal el coche. ¿Cómo nos sentimos 
entonces? irritados, pero no como cri-
minales. Experimentamos rabia porque 
podríamos encontrar mejores usos para 
ese dinero, pero finalmente nos damos 
cuenta de que no se trata del fin del mun-
do. Las emociones nos dicen: «¡Ánimo! 
¡Esto te importa!» o «No, puede que no 
sea tan relevante». 

Usted habla con frecuencia de las 
emociones y la socialización, sobre 
todo haciendo hincapié en los jóve-
nes. ¿qué tendencia existe en la ac-
tualidad al respecto?
En muchos libros de texto explican el 
fenómeno de la socialización como una 
réplica de las generaciones pasadas: 
aprendemos los valores y las creencias de 
nuestros padres y los copiamos. Pero eso 
está cambiando. En la conferencia que 

Margaret archer es una mujer acostumbrada a 
liderar proyectos. su afabilidad y capacidad de 
diálogo concita adhesiones, alcanzando reconoci-
mientos del más alto nivel. recientemente, visitó 
el instituto cultura y sociedad (ics) de la uni-
versidad de navarra para impartir la conferencia 
«cultura y socialización en la Modernidad tardía».

pionera. desde el punto de vista académico, 
tanto docente como investigador, cuenta con un 
sólido prestigio internacional en el ámbito de las 
ciencias sociales. de hecho, entre 1986 y 1990 se 
convirtió en la primera presidenta de la asocia-
ción internacional de sociología (isa, por sus si-
glas en inglés), una influyente entidad auspiciada 
por la unEsco que agrupa a 4.500 miembros de 
137 países.

cultura y ser humano. archer es una cuali-
ficada representante de la teoría social realista 
(denominada en inglés Critical Realism). su tesis 
central es la autonomía entre cultura, estructura 
y acción social, tres realidades independientes 
pero no aisladas, por más que cada una posea sus 
características específicas. Esta teoría sociológica 
ofrece un marco de comprensión de la acción hu-
mana capaz de responder a la pregunta de qué ca-
pacidad tenemos las personas concretas, a través 
de nuestras decisiones, para transformar la cultu-
ra y las estructuras sociales en las que vivimos. 

reduccionismo. la sociología realista se con-
trapone a algunas corrientes intelectuales que 
tratan a la persona como un simple producto de 
estructuras o valores culturales. Es decir, conside-
ran al ser humano como el resultado de complejas 
influencias económicas o sociales que son las que, 
en realidad, explicarían nuestras decisiones vita-
les. Estas propuestas sociológicas conciben al ser 
humano como un sujeto pasivo, una marioneta en 
manos de las grandes corporaciones, gobiernos, 
empresas de publicidad, líderes mediáticos... 

dueños de nuestro destino. por el contrario, 
Margaret archer acepta la existencia de esas 
influencias y condicionamientos en nuestra ac-
ción, pero no reduce la explicación de la elección 
humana y de las propias personas a meros títeres. 
su perspectiva sociológica es, por tanto, humani-
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zadora, y consigue explicar —con indudable rigor 
conceptual— cómo las decisiones personales son 
relativamente libres y, además, pueden provocar 
cambios culturales importantes.

Alejandro N. García
investigador del proyecto «cultura emocional e identidad»
del instituto cultura y sociedad (ics). profesor de la facultad 
de filosofía y letras de la universidad de navarra.

La dama 
de la Sociología

Q
—En la Universidad. archer visitó la biblioteca de doctores.
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que no son capaces de construir un modo 
de vida satisfactorio.

Junto con las emociones, es clave 
hablar de la identidad. ¿qué relación 
mantiene con las redes sociales?
Facebook ofrece incentivos para que los 
usuarios se presenten de una forma fal-
sa y sin límites. Cuando se hace eso hay 
riesgos, como por ejemplo el cyberbull-
ying (acoso electrónico) o los chantajes, 
que pueden desembocar en el suicidio de 
quien los sufre. En esta red no se trata de 
hacer amigos. Eso supondría una contra-
dicción, un oxímoron, porque se ha reba-
jado el significado de la palabra amistad. 
No todas las personas a las que agregas 
son tus amigos e, incluso, puede que hayas 
aceptado a gente que ni siquiera conoces. 
Esto puede ser peligroso, sobre todo pa-
ra los más jóvenes. Además, se supone 
que todo lo que se publica en Facebook es 
propiedad personal, pero ya no lo es tanto 
porque pertenece a Mark Zuckerberg y 
ahora está en el mercado financiero. re-
cientemente leí que los usuarios habían 
publicado seiscientos mil millones de fo-
tografías y que todas ellas han pasado a 
ser de su propiedad. Puede hacer lo que 
quiera con esta información, entre la que 
se incluyen todos los datos personales de 
las cuentas. Algunos estudios muestran 
—y Facebook no lo oculta— que esta gran 
base se utiliza para su propio beneficio, 
como ha acaba de ver con la polémica de 
las investigaciones secretas sin el permiso 
de los usuarios. Si por ejemplo has puesto 
que tienes interés en visitar países del este 
de Europa, entonces, ¡sorpresa!, llegarán 
a tu correo electrónico ofertas turísticas, 
vuelos baratos para ir a esos destinos, et-
cétera. A pesar de todo, hay quien se man-
tiene al margen. Un día vi en el metro de 
Lausana a dos chicos que me demostraron 
que no todos los jóvenes están presentes 
en las redes sociales. Llevaban una cami-
seta verde con el siguiente mensaje: «No 
me verás ni en Facebook ni en Twitter, 
¡tengo una vida!».

Margaret archer participó 
como ponente en las iCS 
lectures on Humanities and 
Social Sciences, unas confe-
rencias anuales que organi-
za el instituto cultura y so-
ciedad (ics). impartidas por 
investigadores de prestigio 
internacional, tienen como 
objetivo presentar pública-
mente algunos de los temas 
que se investigan en el ics.

En la próxima edición, 
que se celebrará el 13 de 
marzo de 2015, participará 
el profesor Ernest Sosa, de 
rutgers university (nueva 
jersey, EE. uu.), uno de los 

teóricos más destacados 
del mundo en el estudio los 
fundamentos y métodos del 
conocimiento científico. 

otra de las actividades 
que se han puesto en mar-
cha durante el curso 2013-14 
son los llamados grupos 
transversales, que reúnen a 
especialistas en temas con 
gran impacto social. Estos 
grupos tratan de facilitar 
un contacto fluido entre 
aquellos investigadores que 
comparten temas de estudio 
y teorización, pero que los 
abordan desde diversas dis-
ciplinas o perspectivas.

hasta el momento se ha 
constituido el grupo «con-
sumo y estilos de vida». lo 
componen alejandro N. 
garcía (del proyecto «cul-
tura emocional e identidad» 
y profesor de filosofía y le-
tras), Inés Olza (del proyec-
to «discurso público»), luis 
Echarte (del grupo «Men-
te-cerebro» y profesor de 
Medicina) y Charo Sádaba 
(especialista en marketing y 
nuevos medios y profesora 
de la facultad de comuni-
cación).

asimismo, hay otros tres 
proyectos de próxima cons-

titución. El primero,  coor-
dinado por Rocío g. Davis 
(integrante del proyecto 
«cultura emocional e iden-
tidad») abordará la cuestión 
de las «Migraciones»; el 
segundo, por Carlos Cen-
teno (proyecto atlantes) 
profundizará en «filosofía 
y cuidados paliativos». por 
último, el grupo encabezado 
por Montserrat Herrero, 
(del proyecto «religión y 
sociedad civil») se centrará 
en «humanismo cívico». 

aCTIvIDaDES TRaNSvERSalES

Nt

masa crítica
«La ciudadanía ha 
perdido la confianza en 
los gobiernos porque han 
dejado de lado la búsqueda 
del bien común»

identidad y redes sociales
«Las redes sociales rebajan 
el significado del término 
amistad: se agrega a 
personas que ni siquiera se 
conoce»

integración
«La mayoría de países ha 
fracasado en la integración 
de los inmigrantes, sobre 
todo de la generación 
que ha nacido en Europa»

impartí en el instituto Cultura y Sociedad 
expliqué cómo los jóvenes no se ajustan 
a sus antecesores. En primer lugar están 
los que se identifican (identifiers) y copian 
el modus vivendi de los padres. En segundo 
lugar, los independientes (independents), 
que comienzan a distanciarse de ese modo 
de vida y exploran nuevas actividades fue-
ra del círculo familiar. En tercer lugar, los 
descontentos (discontented), que sienten 
gran insatisfacción con sus antecesores. 
Y, por último, los automarginados (rejec-
ters), que únicamente quieren salir de ese 
círculo sin tener en cuenta el nuevo modus 
vivendi. Estos últimos se desentienden de 
la familia y a su vez tienen problemas para 
reengancharse en otros círculos sociales. 
Cada forma de reflexividad influye en la 
sociabilización del individuo y su integra-
ción social. 

¿Cómo se relaciona esto con su teoría 
de la «conversación interior» (inter-
nal conversation)?
Nuestras conversaciones «con nosotros 
mismos» pueden tratar cualquier asunto, 
desde cuestiones triviales como «¿Qué 
me pongo esta noche?», hasta otras más 
serias. Cuando mantenemos una con-
versación de este tipo pasamos por tres 
etapas. En primer lugar: definimos y arti-
culamos mentalmente nuestras preocu-
paciones; luego desarrollamos líneas de 
acción («proyectos», por ejemplo visitar 
una residencia de ancianos), que nos re-
lacionan con otras personas y suponen 
una parte esencial en la construcción de 
una sociedad civil fuerte. Y en tercer lugar, 
establecemos unas prácticas de vida satis-
factorias y sostenibles, lo que se conoce 
como el modus vivendi. Los tres primeros 
modos de reflexividad (identificados, in-
dependientes y descontentos) consiguen 
llevar a cabo sus líneas de acción para lle-
gar a un estilo de vida deseado. Sin embar-
go, el último grupo, los automarginados 
o rejecters son incapaces de mantener su 
conversación interna. El problema actual 
radica en el número creciente de jóvenes 

—Un equipo en crecimiento. investigadores del ics durante la celebración de su último encuentro anual.
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Innovar en el fondo y en la forma
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